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RESUMEN 

Las auditorias financieras son un factor clave para el correcto desempeño de las 

actividades de una empresa es por eso que su objetivo es detectar los potenciales riesgos 

que puedan perjudicar la organización además deberá realizar la evaluación de la 

gestión de la entidad auditada de acuerdo a la normativa establecida de cada país, y para 

lograr dicho objetivo se debe tener un control interno eficaz puesto que el control 

interno comprende el plan de organización, todos los métodos coordinados y las 

medidas adoptadas en el negocio, para proteger sus activos. El presente trabajo de 

investigación recopila los conceptos acerca de los procesos de auditoria y evaluación del 

riesgo de algunos autores en los cuales se refleja la importancia de realizar los 

programas de auditoria para poder identificar los posibles riesgos de control que pueden 

amenazar una empresa u organización; ya que los riesgos afectan la destreza de la 

entidad para crecer de forma económica y social. Por lo que, la identificación de los 

objetivos es una condición previa para la valoración de riesgos. 
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THE AUDIT PROGRAMS AND ITS IMPORTANCE IN EVALUATING THE 

RISK OF CHECKING A FINANCIAL AUDIT. 

Author: Lissette Tatiana Vidal Pinos 

 

 

ABSTRACT 

 

Financial audits are a key factor for the correct performance of a company's activities. 

That is why its objective is to detect the potential risks that may harm the organization. 

In addition, it must carry out the evaluation of the management of the audited entity 

according to the regulations In order to achieve this objective, effective internal control 

must be exercised since internal control includes the organizational plan, all coordinated 

methods and measures taken in the business to protect its assets. The present research 

compiles the concepts about the processes of audit and risk assessment of some authors 

in which it is reflected the importance of carrying out the audit programs in order to be 

able to identify the possible control risks that can threaten a company or organization; 

As the risks affect the entity's ability to grow economically and socially. Therefore, the 

identification of objectives is a precondition for risk assessment. 
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INTRODUCCION 

 

Cuando un individuo decide formar una microempresa su objetivo no es permanecer 

siempre como microempresa, al contrario su anhelo es crecer económica y socialmente 

además expandir su empresa para generar fuentes de trabajo. 

Al mismo tiempo el dueño de la empresa necesita informarse acerca de cómo se 

encuentran las actividades de su negocio y para ello los directivos representados por el 

gerente de la organización deben llevar los estados financieros de manera impecable 

apegados a las normas financieras y contables que rigen en el país. 

Para verificar que los estados financieros de la empresa están realizados de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF el empresario tiene la potestad 

de evaluar la información financiera, contratando los servicios de un auditor externo, el 

cual debe estar capacitado para realizar esta actividad que es denominada auditoria. 

Ramirez., Castañeda., & Uribe (2013) afirma: "La auditoría es considerada un 

instrumento de gestión, y evaluación sistemática, documentada y objetiva, para lo cual 

debe ser realizada de acuerdo a normatividades previamente establecidas" (p.96). 

La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así 

como establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios 

establecidos para el caso. (Alfonso, Blanco, & Loy, 2012, p.3) 

Así mismo (López, 2015) afirma: "La auditoría financiera examina y evalúa los 

documentos, operaciones, registros y estados financieros de la entidad, por tanto, el 

auditor debe ser consciente que en ella, los estados financieros constituyen el medio y el 

fin para el trabajo que realiza"(p.99) 

Al realizar la auditoria el profesional debe realizar los denominados procedimientos de 

auditoria que sirven para recopilar evidencia suficiente y competente sobre los hechos 

relevantes que se encuentren en la ejecución de la misma; los programas de auditoria 

son parte de los procedimientos de control interno por lo tanto deberán ser realizados 

correctamente por el auditor. Mazariegos, Águila & Cruz (2013) expresa: "El control 

interno es una herramienta útil mediante la cual la administración logra asegurar, la 

conducción ordenada y eficiente de las actividades de la empresa" (p.463). 

Barros (2015) afirma:   

El control interno es un grupo de procedimientos constantes, realizados por la dirección, 

la gerencia y el personal de la empresa, están determinados para obtener la garantía 

razonable sobre la eficacia y eficiencia de las ejecuciones realizadas en la entidad, la 

fiabilidad e integridad de la información financiera y no financiera, la oportuna gestión 

de los riesgos de acuerdo con los objetivos fundamentales de la compañía y la puesta en 

práctica de las leyes, políticas y procedimientos in



- 7 - 
 

Ternos.

En el presente artículo se detallara la forma en que se realizan dichos programas, 

además se emitirán las recomendaciones necesarias para que la ejecución de la auditoria 

siga el curso correcto. Acosta, González, & Díaz (2011) sostiene. "Para el inicio de la 

auditoría, los objetivos de calidad, alcance, criterios y riesgos de las auditorías; se 

establecen de forma genérica quedando como documentación de apoyo" (p.100). 

 

Escalante (2014) señala que: 

La función de auditoría se desarrolla en un ambiente de riesgos. El auditor debe conocer 

y evaluar por lo menos los riesgos asociados al negocio del cliente (riesgos inherente y 

de control), y los relacionados al  examen de los estados financieros (riesgos de 

detección y de auditoría). (p.44) 

Escalante (2014) considera que para otorgar y controlar el trabajo de auditoria entre sus 

ayudantes, es imperioso que el auditor realice los programas de auditoría basados en la 

naturaleza, alcance y oportunidad de los procesos o técnicas a desarrollar. Los 

programas de auditoría deben contener la explicación detallada y clara de cada uno de 

los procedimientos que serán aplicados.  

 

Todas las empresas, sin importar el tamaño, su estructuración y su naturaleza, encaran 

riesgos de todos los tipos. Los riesgos perjudican la habilidad de la entidad para 

subsistir. Por esta razón el reconocimiento de los objetivos es requisito para la 

valoración de riesgos. (Rivas, 2011). 

 

 

El riesgo siempre debe juzgarse en concordancia con la oportunidad y tendencia al 

mismo. Una vez determinado se deberá estimar la posibilidad de ocurrencia y el 

impacto que dichos riesgos pueden causar a la organización y luego se procede a 

realizar la gestión del riesgo. (Albanese, 2012) 

 

 

 

Así mismo para realizar la evaluación del riesgo de control es necesario realizar los 

programas de auditoria. 

  

Con respecto a los principales procedimientos sustantivos a ser aplicados se pueden 

citar, entre otros: a) arqueos de efectivo y valores b) compilación de saldos activos y 

pasivos c) pedidos de confirmación de saldos con terceros d) verificación de saldos 

específicos de la operatoria de las entidades financieras. e) Revisión de conciliaciones 

bancarias f) participación en los inventarios físicos de bienes de uso y diversos. (Varela, 

Venini, & Scarabino, 2013, pág. 94) 
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OBJETIVO 

El objetivo de la presente investigación es explicar por qué son importantes los 

programas de auditoria a la hora de evaluar el riesgo de control en un proceso de 

auditoría por medio de la elaboración de los programas de auditoria para que la 

auditoría financiera se elabore correctamente. 

 

PRESENTACION DEL CASO 

Usted ha sido contratado para realizar la auditoría financiera de la empresa Ecuamotor, 

la misma que se dedica al servicio de mecánica 

Durante la visita a la empresa ha encontrado: 

 La empresa mantiene un presupuesto de $ 210.000 para gastos operativos 

 La mayoría de su personal ha sido reclutado a través de recomendaciones 

 Existen quejas de cliente sobre el servicio que se brinda 

 Existe escaso control de asistencia de su personal 

 La secretaria de gerencia se encuentra encargada de hacer la factura de venta de 

las reparaciones y del egreso de bodega cuando sale los repuestos 

 Los clientes pagan en efectivo y a veces con cheque a nombre del gerente 

 El bodeguero mantiene un fondo de caja chica para comprar , combustibles 

aceite y grasas 

 Las herramientas, material fungible, repuesto pequeños  son manejados 

directamente por los mecánicos, quienes firman una letra de cambio como 

garantía de futuras perdidas 

 La empresa no cuenta  con un orgánico funcional 

 El jefe financiero es socio, de profesión abogado 

 La contabilidad de la empresa se encuentra atrasada con 7 meses 

Con la información descrita, deberá realizar lo siguiente: 

Evalué el riesgo de control  determinando el nivel de confianza prepare los programas 

de auditoria necesario para las áreas señaladas 
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Determine las deficiencias más significativas y formule las recomendaciones pertinentes 

DESARROLLO DEL CASO 

 Para realizar la evaluación del riesgo de control primero identificamos los posibles 

riesgos y debemos tener en cuenta la probabilidad de que ocurra el riesgo y el impacto 

que este pueda causar. 

La posibilidad de ocurrencia se calificara así: 

Poco Frecuente (PF) 

Moderado (M) 

Frecuente (F) 

Impacto: 

a) Leve (L) 

b) Moderado (M) 

c) Grande (G) 

El nivel del Riesgo de control sería de: 

Grado de Confianza Nivel de Riesgo 

1 ALTO 
2 MEDIO 
3 BAJO 

3 BAJO 
2 MEDIO 
1 ALTO 
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 DEFICIENCIAS 

 

RIESGOS 

 

EVALUACION DE RIESGOS DE CONTROL 

OCURRENCI

A  

IMPACTO GRADO 

DE 

CONFIAN

ZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

Inexistencia de un 

adecuado proceso 

de Reclutamiento y 

Evaluación del 

personal. 

DE CONTROL 
 

 

M 

 

 

M 

 

 

 

BAJO 

 

 

ALTO 

Inadecuada 

asignación de 

responsabilidades 

de acuerdo a la 

competencia 

laboral de cada 

empleado. 

DE CONTROL F G BAJO ALTO 

La contabilidad no 

es realizada de 

manera oportuna 

ni por una persona 

capacitada 

profesionalmente. 

DE CONTROL PF M ALTO BAJO 

Inexistencia de 

inventario de 

materiales. 

DE CONTROL M L BAJO ALTO 
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EMPRESA ECUAMOTOR 

PROGRAMA DE AUDITORIA. 

CUENTA CLIENTES 

 

INTRODUCCIÓN. 

El disponible comprende los recursos de propiedad de la empresa con liquidez 

inmediata o instantánea. 

 
 

 

COMPONENTE : Clientes 

PERIODO: 

 

PROGRAMA 

 

REFERENCIA 

 

OBSERVACIONES 

 

OBJETIVOS: 

 Comprobar si los cheques son 

auténticos y si tienen origen en 

operaciones de ventas. 

 Comprobar si dichos valores 

corresponden a transacciones y si no 

existen devoluciones, descuentos, 

cheques protestados o cualquier otro 

elemento que deba considerarse. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 Verificar físicamente junto con la 

persona responsable de la recepción 

de documentos la existencia de los 
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mismos. 

 Comprobar físicamente la existencia 

de cheques, letras y documentos por 

cobrar e investigar cualquier 

irregularidad. 

 Comparar el resultado de la 

comprobación física con el mayor de 

la cuenta clientes. 

 Verificar que los datos de los 

deudores sean correctos, nombre, 

domicilio particular y laboral, etc. 

 

 

REALIZADO POR:  
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EMPRESA ECUAMOTOR 

PROGRAMA DE AUDITORIA. 

CUENTA CAJA CHICA 

 

INTRODUCCIÓN. 

Es un fondo disponible en efectivo que se emplea para compras de poca cuantía. 

 

COMPONENTE : CAJA CHICA 

PERIODO: 

 

PROGRAMA 

 

REFERENCIA 

 

OBSERVACIONES 

 

OBJETIVOS: 

  Estudiar y evaluar los controles 

internos sobre las transacciones en 

efectivo. 

  Determinar que la caja chica se 

presente razonablemente en los estados 

financieros del cliente. 
 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 Deben verificarse descuentos por 

pago, compras y compararlos 

posteriormente con los registros de 

cobros.  

 

 Debe verificarse las facturas de los 

gastos para comprobar que fueron 

utilizadas para su fin. 

 También verificar las sumas y 

anotaciones de los asientos 

correspondientes a los cobros. 

 

  

REALIZADO POR:  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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EMPRESA ECUAMOTOR 

PROGRAMA DE AUDITORIA. 

CUENTA INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

 

INTRODUCCIÓN. 

Donde se encuentran todos los suministros y materiales que son destinados a la venta o 

se emplean en la reparación de un motor 

 

COMPONENTE : INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

PERIODO: 

 

PROGRAMA 

 

REFERENCIA 

 

OBSERVACIONES 

 

OBJETIVOS: 

 Verificar si existe un adecuado 

control de los materiales y 

herramientas utilizados por los 

trabajadores 

 Cerciorarse que los materiales y 

repuestos sean entregados a tiempo 

y en buenas condiciones 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 Controlar de manera periódica y 

oportuna los niveles de inventario 

de suministros y materiales. 

 Realizar una observación física de 

las herramientas en el área donde se 

encuentran para verificar su estado 

de conservación. 

 

 

  

REALIZADO POR:  
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RECOMENDACIONES DEL AUDITOR 

 

Después de realizar los respectivos programas de auditoria para poder determinar el 

riesgo de control que presenta esta empresa hemos llegado a la conclusión de que no 

existe un adecuado control interno puesto que presentan deficiencias que afectan las 

diferentes áreas de la empresa. 

Algunas recomendaciones que podemos dar después de haber realizado la evaluación 

del riesgo de control son las siguientes: 

Realizar el proceso de contabilidad sin retrasos y de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

Prevenir los errores o irregularidades realizando una adecuada segregación de funciones 

y así cada persona realizara sus actividades asignadas según su capacidad. 

Definir quién es la persona autorizada de aprobar las diferentes transacciones que se 

presenten a los largo de la jornada laboral. 

Realizar conciliaciones bancarias y arqueos de caja oportunamente y luego compararlos 

con los resultados reales a fin de  mejorar la toma de decisiones.  
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CONCLUSIONES 

 

Al realizar esta investigación se determina el grado de importancia de la evaluación del 

riesgo en auditoria en los negocios puesto que todo empresario aspira a evitar cualquier 

anomalía que pueda poner en riesgo la estabilidad financiera de su empresa y por esta 

razón toma las medidas necesarias para corregir deficiencias y la mejor es realizar la 

respectiva auditoría financiera y evaluar el riesgo de control a través de programas de 

auditoria. 

En conclusión  para evaluar el riesgo de control es necesario realizar los programas de 

auditoria que junto a la matriz de evaluación del riesgo hacen posible identificar los 

errores que se puedan cometer en el control interno de la empresa por esta razón el 

auditor deberá estar a la vanguardia de todas las normas y lineamientos que se deben 

seguir a la hora de realizar una auditoría financiera y así su trabajo será confiable e 

impecable. 
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